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HISTORIA DE ÍCARO 

 
Un hombre llamado Dédalo y un hijo suyo, Ícaro, llevaban mucho 

tiempo en una isla sin poder salir. Pasaban los días mirando al mar que los 
separaba de su patria. 

Una tarde Dédalo se quedó mirando fijamente al cielo, donde un 
águila subía cada vez más alto volando. 

Dédalo gritó: 
- ¡Ya sé cómo vamos a salir de aquí! 
Y se puso a construir unas alas muy grandes con cera y plumas. 

Cuando tuvo las alas terminadas, se las ató a 
Ícaro a la espalda. Luego Ícaro le colocó a su 
padre las suyas. 

Antes de partir, Dédalo advirtió a su hijo: 
-Ten cuidado, hijo mío, no subas muy alto. 
Pensaba que, si se acercaba mucho al Sol, 

la cera de las alas se iba a derretir y caería al mar. 
Ícaro comenzó a mover las alas con sus 

brazos, como hacía su padre, pero pronto se 
separó de él... Cuanto más subía, más contento estaba. Hasta que se 
olvidó que iba a su patria y del consejo de su padre. ¡Era tan hermoso el 
Sol! Podría subir mucho más y verlo de cerca... 

Volando junto al mar, Dédalo miraba al cielo. Ya no veía a su hijo. Un 
rato después vio a lo lejos, sobre el agua, las alas de cera y plumas. 

Ícaro había caído al mar. 
 
 
1. Marca con una cruz la respuesta acertada: 
 

 ¿De qué estaban hechas las 
alas de Ícaro? 
 

 De cera y plata. 
 De cera y plomo. 
 De cera y plumas. 

 

 Ícaro se acercó al sol porque: 
 

 Le gustaba volar. 
 Era muy hermoso. 
 Tenía frío. 
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 ¿Por qué se derritieron las alas de Ícaro? 

 
 Porque la cera era mala. 
 Porque Ícaro se acercó mucho al Sol. 
 Porque Ícaro volaba muy de prisa. 

 
 
2. Sustituye las palabras subrayadas por otras que signifiquen lo mismo: 
 
Ícaro comenzó a mover las alas. 
Ícaro ___________________ a mover las alas. 
 
El mar los separaba de su patria. 
El mar los _____________________ de su __________. 
 
Se puso a construir unas alas. 
Se _____________________________________. 
 
Ícaro le colocó a su padre las alas. 
Ícaro_____________________________________. 
 
Antes de partir, Dédalo advirtió a su hijo. 
Ante de____________________________________. 
 

• empezó 

• país 

• apartaba 

• fabricar 

• puso 

• salir 

• aconsejó 

 
 
3. Sustituye las palabras subrayadas por otras que signifiquen lo 
contrario: 
 
Cuanto más subía, más contento estaba. 
Cuanto más ___________, más _____________ estaba. 
 
Olvidó que iba a su patria. 
_____________ que iba a ___________________. 
 
Podía  verlo de cerca. 
Podía __________________________________ 
 

• triste 

• bajaba 

• recordó 

• lejos 
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4. Observa y lee debajo de los recuadros 
 

al caído Ícaro había mar   Ícaro había caído al mar. 
 

 
 
 
 
 
0rdena palabras para que formen oraciones: 
 
ríe. niño El ⇒  
corre. niña La ⇒  
juegan. niños Los ⇒  
trabajo. va Antonio al  ⇒  
perro El ladra. ⇒  
coche Ese nuevo. es ⇒  
 
 
5. Escribe una oración con cada palabra. 
 
El águila ____________________________________________________ 

 

El mar ______________________________________________________ 

 

Mi coche ____________________________________________________ 

 

Mi compañero ________________________________________________ 

 

El sol  ______________________________________________________ 

 

Los niños ___________________________________________________ 

 

En la escuela ________________________________________________ 

 
6. Lee y fíjate en los puntos: 

Estas palabras no 
forman una oración. 

Estas palabras sí 
forman una oración. 
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El padre se llamaba Dédalo .  Su hijo era Ícaro .  Estaban en una isla. 
 
Observa que la palabra que va después del punto se escribe con letra 
mayúscula. Al principio de frase también se escribe mayúscula. 
 
Observa que a algunas palabras les falta la primera letra. Escríbela. 
 
__casa de __anuel __ánchez es grande. __iene dos pisos. __armen 
__onzález es su vecina. 
 
7. El siguiente texto está mal escrito: le faltan las mayúsculas. Cópialo 
correctamente. 
 
el padre regresó muy tarde a casa. había estado pescando en el lago por un agujero 
hecho en el hielo. la noche anterior había ido a cazar. desde que era joven cazaba y 
pescaba. conocía todos los animales y tadas las plantas. hoy padre había pescado 
muchos peces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto Punto 


